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1. PRESENTACIÓN 

 

Bienvenidas y bienvenidos al Plan de Formación Interna que desde Formación 

y Desarrollo hemos organizado para el año 2018.  

Pretendemos, a través de las acciones formativas planificadas, proporcionar la 

mejor experiencia de aprendizaje, y para ello cuidamos de que los contenidos sobre los 

que trabajamos estén basados en nuestra experiencia profesional. Con ello queremos 

dar respuesta a algunas de las cuestiones que las diferentes personas profesionales de 

Berriztu deben de afrontar en el desarrollo de sus funciones. 

 

¿QUÉ ES FORMACIÓN Y DESARROLLO? 

 Definición del Órgano: 

Formación y Desarrollo es un órgano unipersonal de gestión del conocimiento, 

tanto del elaborado por la propia asociación como del elaborado por fuentes externas. 

 Características: 

Aunque proviene de ser staff de apoyo (en sus orígenes), desde la Asociación 

Educativa Berriztu se ha procedido a reubicar este órgano y se le ha derivado hacia 

una autoridad de tipo funcional, en este caso la de todo lo concerniente con una parte 

del aprendizaje, la del conocimiento. 

Tiene como marco para ello: 

a. Los Fines y señas de identidad de la asociación. 

b. El Proyecto de servicio: parte común y parte específica. 

 

El órgano de Formación y Desarrollo está centrado sobre todo en el tercer fin 

de la asociación, que consiste en la búsqueda permanente de la calidad en el trabajo 

de ayuda, a través del desarrollo, la innovación metodológica y la investigación. 

Por un lado, desde formación diseñamos e implementamos los planes de 

formación continua de las personas profesionales, a la vez que les asesoramos sobre 

los itinerarios y recursos formativos externos existentes. 

Por otro lado, desde desarrollo llevamos a cabo la sistematización y 

actualización de métodos, proyectos, programas, técnicas y materiales diversos, con el 

objetivo de mejorar la práctica educativa, utilizando para ello la investigación, la 

evaluación y la innovación. 
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 Para el cumplimiento de los objetivos del órgano contamos no solo con la 

colaboración individual o grupal de muchos y muchas de nuestras profesionales, 

sino que fomentamos activamente las colaboraciones con profesionales y entidades 

externas, ya sea para impartición de cursos, acogida de alumnado en prácticas, 

realización de estudios e investigaciones o participación en ponencias, jornadas, etc., a 

nivel nacional e internacional. 

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 2017 

 

En el Plan de Formación Interna del año 2017 se han realizado las siguientes 

Acciones Formativas:  

 2 Acciones Formativas planificadas por Formación y Desarrollo: 

 Primeros auxilios aplicados al trabajo en la interacción social 

 Didáctica 

 2 Acciones Formativas planificadas por la Junta de Gobierno: 

 Fines y Señas de Identidad Profundización 

 Fines y Señas de Identidad Presentación 

 7 Acciones Formativas planificadas por órganos del nivel de gestión y del 

nivel de acción: 

 Proyecto de servicio  

 Áreas de la interacción 

 Herramienta de observación "La tríada"  

 Manejo de la aplicación y elaboración de informes 

 Principios de la interacción: Principio básico de Firmeza y Cercanía; 

Principios Generales. 

 12 grupos de formación a través del aprendizaje cooperativo: 

 Dependientes del órgano Formación y Desarrollo: 

 Medio ambiente 

 Psicoterapia 

 Encuentros intergeneracionales 

 Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 Docencia 
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 Dependiente de Formación y Desarrollo y del Servicio de Formación y 

Supervisión: 

 Docencia 

 Dependiente del Servicio de Formación y Supervisión: 

 Koala Space 

 Dependientes de Dirección: 

 Modelo relacional 

 Centro penitenciario 

 Colaboración con Latinoamérica 

 Dependientes de la Comisión de Dirección: 

 Igualdad 

 Transparencia 

 Dependiente de la Junta de Gobierno: 

 Grupo de Consulta 

 

El número total de horas impartidas ha sido de 252, llegando a un total de 

2.142,5 horas entre todos los servicios de Berriztu, contadas individualmente.  

Además de estas horas propias del Plan de Formación Interna, habría que incluir 

aquellas horas de formación recibidas al margen del Plan de Formación y que 

corresponden, por un lado, a formación interna impartida por entidades externas (por 

medio de cursos, jornadas, congresos...), y por otro lado, a aquellas horas de formación 

interna procedentes de la modalidad de aprendizaje cooperativo y que se lleva a cabo a 

través de diversos grupos, unos nuevos y otros que ya llevan tiempo formándose a la 

vez que generando conocimiento. Con la intención de informar sobre sus objetivos y de 

hacer visibles a los diferentes grupos y a las personas participantes, presentamos esta 

modalidad en el apartado 9.   

 

Centrándonos ya en la evaluación, a continuación recogemos los resultados de 

la evaluación de la formación del año 2017 recogida a través del “Cuestionario de 

Evaluación de la Formación Interna 2017” que ha sido rellenado individualmente por 

cada persona profesional de los diferentes servicios de la Asociación Educativa 

Berriztu:  

En total se han recibido 69 respuestas al cuestionario, concretamente de los 

siguientes servicios: 
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ACCIÓN SOCIAL: 23 JUSTICIA JUVENIL: 46 

Elizalde: 6 PEABI: 5 MABI: 6 Urgozo: 9 

Egoki: - Aukera: 5 RABI: 3 Ireki: 2 

Hobetzen: 2 Txikiak: 4 MAGI: 2 MANA: 1 

Kemena: - SIAPM: 1 Uribarri: 11 Zabalik: - 

  Elkarbizi: 5 PEANA: 7 

 

¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? (PREGUNTA DEL NUEVO 

CUESTIONARIO) 

En primer lugar comenzaremos hablando de los objetivos propuestos para las 

distintas acciones formativas, en relación a los cuales el 89.9% ha sentido que los 

objetivos de la formación se han cumplido. El 10% restante, que indica que los 

objetivos no se han visto cumplido,  revela que la principal razón para ello ha sido la 

falta de tiempo de la acción formativa. 

Respecto a los contenidos de las acciones formativas: en primer lugar, al 95,7% 

le han parecido comprensibles; en segundo lugar, la mayoría (91,3%) afirma que los 

contenidos aprendidos en las acciones formativas han sido útiles para su trabajo, 

aunque hay un 8,7% (6 personas) que opina que no ha sido así. Los principal motivos 

expresados han sido que los contenidos: no los han podido aplicar en su trabajo o 

porque no le han aportado conocimientos nuevos. 

En tercer lugar, el 85,5% considera que los 

contenidos aprendidos en las acciones formativas 

los ha podido aplicar en su trabajo, si bien hay un 

14,5% que opina que no por los siguientes motivos: 

por dificultad de trasladar a la práctica los contenidos 

aprendidos; no se ha dado la ocasión para poder 

aplicarlos (siendo la respuesta que más veces se ha dado, refiriéndose a los primeros 

auxilios); no tienen relación o no tenían mucho que ver con mi puesto de trabajo; no 

incluía recomendaciones prácticas; eran demasiado generales. 

Por otro lado destacar que al 89,9% le parece que el material teórico-práctico 

recibido es adecuado para la formación.  

En cuanto a la metodología utilizada para la impartición, casi a la totalidad 

(95,7%) le ha parecido adecuada para la adquisición de los conocimientos teórico-

prácticos.  

85,5; 
85%

14,5; 
15%

Contenidos aplicables

Sí

No
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En relación la cuestión de la duración de las 

acciones formativas, el 87% cree que han tenido 

una duración suficiente, frente a un 13% (9 personas) 

que opina que al menos alguna de las acciones 

formativas no ha tenido una duración adecuada. Se 

considera  principalmente que las acciones que 

deberían tener mayor duración son: didáctica y manejo de la aplicación y elaboración 

de informes.   

Respecto a si la selección de las personas formadoras por parte del órgano 

F+D ha sido acertada, cabe destacar que prácticamente todas las personas 

encuestadas ha respondido que sí (98,6%). Quienes consideran que la persona 

formadora no fue adecuada exponen como principal motivo para su desacuerdo que la 

metodología seleccionada no fuese la adecuada para los contenidos y la temática 

tratada.  

Por otra parte, se ha valorado cuál podría ser la metodología más interesante 

a la hora de evaluar los conocimientos adquiridos tras la realización de una 

acción formativa  y entre las opciones ofrecidas la ponderación ha sido la siguiente 

(siendo una pregunta en la que se podían elegir varias opciones): 

1º.- Test o cuestionario acerca de los contenidos de la acción formativa (62,3%). 

2º.- Revisión del trabajo real realizado en el servicio (p.ej. informes, 

programas…) (46,4%). 

3º.- Elaboración Individual de supuesto práctico (36,2%). 

4º.- Participación en un foro sobre la acción formativa (on-line) (17,4%) 

 

En general, considera que se han cumplido sus 

expectativas con respecto a la formación recibida este 

año un 73,9%. Del 26,1% que considera que no, han 

indicado las siguientes causas: 

 Porque han sido pocas acciones formativas 

(respuesta más repetida). 

 Por la necesidad de profundizar en los contenidos 

(segunda opción más elegida). 

 Falta de aplicabilidad de la formación en el puesto de trabajo. 

60; 
87%

9; 
13%

Duración formación

Sí

No

74%

26%

Expectativas 
cumplidas

Sí

No
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 Porque se considera que se necesita formación en aspectos relativos a la 

tipología de personas ayudadas.  

 Por la imposibilidad de acceso a la formación. 

 

 

Finalmente, en el apartado de observaciones se han añadido las siguientes 

cuestiones: 

 Creo que la formación ha sido positiva dado el tiempo que llevo en la Asociación. 

Ha sido una introducción necesaria a la metodología y la línea educativa que 

tiene Berriztu. Hay un par de preguntas de este cuestionario que no se pueden 

responder con un "No" ya que en el siguiente apartado te obligan a marcar 

casillas de una segunda pregunta y esta pregunta no es a la que se quiere 

contestar, faltaría un ítem de "ninguna de las anteriores". En mi caso, quisiera 

contestar que hay alguna formación cuya duración no se adapta y que debería 

tener más duración. Como la del Proyecto de Servicio o la de Fines y Señas, la 

cual, además, la metodología se podría adaptar a algo más práctico y dinámico. 

 Una de las preguntas es: ¿La selección por parte del órgano de F+D ha sido 

acertada? ¿La se lección de qué? temas, personal, material, metodología... - 

Podría parecer que al considerar que en algunas formaciones no se han 

cumplido objetivos, considero que esas formaciones han sido peores que otras. 

Lo cierto es que hubo varias formaciones donde nos dedicamos a leer en alto los 

dossieres repartidos. Esas formaciones sí que creo que habría que cambiarlas. 

En otras formaciones la persona formadora criticaba la propia formación. 

Tampoco es adecuado. En general el ambiente en las formaciones ha sido 

adecuado. También podría cambiarse el horario ya que dos horas de descanso 

es demasiado 

  La formación recibida ha sido muy útil y amena. 

 Ciertos formadores no fueron dinámicos y en ocasiones se hace pesado 

 Pérdida de tiempo en desplazamientos, interesante formaciones en la propia 

comunidad. Una jornada entera para no tener que desplazarte dos días. 

 Sería mejor hacer formación de día intensivo para los que viajamos .Realizar 

formaciones en el propio centro de trabajo o en la misma comunidad para no 

gastar kilometrajes. Formaciones de reciclaje y en relación a la adolescencia, 

drogas, actualidad 
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 Otras cuestiones: Adecuar formaciones a horarios de trabajo; Renovarse, 

actualizarse; Preguntas más abiertas en el cuestionario; La formación la realice 

en Marzo del 2017, considero que este tipo de evaluación debe hacerse una vez 

terminado los cursos; Me gustaría recibir una formación de 40 horas como está 

establecido. 

 Es imprescindible que todo el equipo participe en la formación de la aplicación 

 Estaría muy bien mejorar la aplicación para optimizar tiempos, ya que creo que 

tiene un montón de aspectos prescindibles y mejorables. 

. 

  

3. NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS 

 

El cuestionario que se ha distribuido, mencionado en el punto anterior, incluye 

cuestiones acerca de las necesidades formativas de las personas profesionales de la 

Asociación Educativa Berriztu. A continuación, recogemos las aportaciones de las 

personas profesionales que han rellenado el cuestionario indicando entre paréntesis las 

personas que han referido dicha temática: 

 Aplicación, profundización, y elaboración de informes (14) 

 Didáctica (10) 

 Violencia filioparental (8) 

 Contención física y emocional (7) 

 Adolescencia - reciclaje (4) 

 Cuestiones judiciales/jurídicas; legislación justicia juvenil (3) 

 Modelo relacional (2) 

 Servicios sociales y recursos existentes en nuestros territorios (2) 

 Gestión de las emociones (2) 

 Consumo de drogas (2) 

 Contenido específico a la problemática concreta del servicio (2) 

 Mediación (2) 

 Trastornos mentales, psicopatologías (2) 

 Atención temprana (1) 

 Bullying / ciberbullying (1) 

 Carpintería (1) 

 Cocina (1) 
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 Cómo trabajar en grupo (1) 

 Diversos temas de salud mental (1) 

 Farmacología (1) 

 Informática aplicada al ámbito educativo (1) 

 Itinerarios de inserción con MENAS (1) 

 Manejo de situaciones de estrés (1) 

 Mediación (1) 

 Prevención laboral, enfermedades profesionales (1) 

 Primeros auxilios (1)  

 psicología aplicada a menores con problemas de conducta (1) 

 Redes (1) 

 Riesgos psicosociales en prevención laboral, empoderamiento personal-

coaching  (1) 

 Sistémica aplicada para adolescentes (1) 

 Trastornos psicológicos (1) 

 Triada (1) 

 Violencia hacia los menores (1) 

 Violencia Intrafamiliar (1) 

 

Como se puede leer, entre las respuestas ofrecidas por las personas 

profesionales, hemos obtenido sugerencias de acciones formativas a realizar muy 

diversas, las cuales clasificaremos más adelante según los cinco niveles de las 

acciones formativas (explicados en el apartado siguiente).  

Desde el órgano de Formación y Desarrollo analizaremos todas estas 

propuestas, así como las recogidas en el apartado anterior de la evaluación, para poder 

dar respuestas en este y en futuros planes de Formación Interna.  

No obstante, el Plan de Formación Interna es un documento cuya revisión se 

realizará en varios momentos a lo largo del año, actualizando aquellos apartados 

requeridos a partir de su presentación (con el nivel de revisión 0) en las alternativas de 

ayuda a primeros del año 2018. 

Finalmente, durante el año 2018 también se realizará un análisis de necesidades 

formativas en relación a las diferentes unidades técnicas de la asociación, entre las 

que se encuentran: gestión de personas, recursos materiales, recursos económicos, 

formación y desarrollo e informática. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

 

El cuadro que a continuación os presentamos refleja el conjunto de acciones 

planificadas para el año 2018 desde diferentes órganos de Berriztu. 

Así mismo, queremos recordar que durante el año, dentro de cada servicio, 

existe la oportunidad de realizar acciones de formación puntuales, a modo de espacio 

abierto para posibles entradas u “outputs” breves, no pudiendo por ello recogerse en 

este plan de formación. Las acciones formativas podrán tener una duración de cuatro a 

ocho horas como máximo. 

Como siempre, las acciones de formación interna se planifican teniendo en 

cuenta una serie de niveles: 

 

 

 

 

 

Este año, en aras a continuar fomentando un mayor grado de aprendizaje, se ha 

mantenido el sistema de grupos mezclados de diferentes servicios de la asociación, 

combinado con agrupaciones de participantes lo menos numerosas posible.  

Asimismo queremos recordaros que se trata de una planificación sobre la que, 

en caso necesario, se podrán realizar modificaciones. 

En el Plan de Formación Interna del año 2018 se han planificado las siguientes 

Acciones Formativas: 

 3 Acciones Formativas planificadas por Formación y Desarrollo: 

 Didáctica 

 Madurez tecnológica  

 Contención Física  

 5 Acciones Formativas planificadas por órganos del nivel de gestión y del 

nivel de acción: 

 Proyecto de servicio  

 Áreas de la interacción 

 Herramienta de observación "La tríada"  

 Manejo de la aplicación y elaboración de informes 

Nivel 1 Cuestiones básicas 

Nivel 2 Cuestiones técnicas, prácticas 

Nivel 3 Modelo Relacional 

Nivel 4 Temas trasversales 

Nivel 5 Temas de Berriztu como entidad asociativa 
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 Principios de la interacción: Principio básico de Firmeza y Cercanía; 

Principios Generales. 

 12 grupos de formación a través del aprendizaje cooperativo: ¿se 

mantienen todos? 

 Dependientes del órgano Formación y Desarrollo: 

 Medio ambiente 

 Psicoterapia 

 PEC-Meatzaldea (Elena, Iratxe y Pablo, Luismi y Fernando) 1º formación 

impartirá Luismi a partir de enero 

 Dependiente de Formación y Desarrollo y del Servicio de Formación y 

Supervisión: 

 Docencia 

 Dependiente del Servicio de Formación y Supervisión: 

 Koala Space 

 Dependientes de Dirección: 

 Modelo relacional 

 Centro penitenciario 

 Colaboración con Latinoamérica 

 Dependientes de la Comisión de Dirección: 

 Igualdad 

 Dependiente de la Junta de Gobierno: 

 Grupo de Consulta 
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5. CUADRO SINÓPTICO DE LA FORMACIÓN INTERNA  

 

En el siguiente cuadro se reflejan las acciones formativas planificadas por 

Formación y Desarrollo, por la Junta de Gobierno y por los órganos del nivel de gestión 

y del nivel de acción (correspondiente con la formación de acogida). Si bien no 

aparecen en el cuadro, los grupos de formación a través del aprendizaje cooperativo se 

implementarán durante los cuatro trimestres del año de manera continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

FORMATIVAS 

TRIMESTRES 

PRIMERO  SEGUNDO TERCERO CUARTO  

NIVEL 1 

El Proyecto de 

Servicio  

El Proyecto de 

Servicio  

El Proyecto de 

Servicio  

El Proyecto de 

Servicio  

Áreas del sujeto 

ayudado 

Áreas del sujeto 

ayudado 

Áreas del sujeto 

ayudado  

Áreas del sujeto 

ayudado 

Principios de 

interacción 

Principios de 

interacción 

Principios de 

interacción 

Principios de 

interacción 

NIVEL 2 

La tríada y su 

manejo 

La tríada y su 

manejo La tríada y su 

manejo 

La tríada y su 

manejo 

Didáctica 
Contención física Contención física 

Didáctica Didáctica 

NIVEL 4 

Manejo de la 

aplicación y 

elaboración de  

informes  

Manejo de la 

aplicación y 

elaboración de  

informes  

Manejo de la 

aplicación y 

elaboración de  

informes 

Manejo de la 

aplicación y 

elaboración de  

informes Madurez 

tecnológica 
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6. ACCIONES FORMATIVAS PLANIFICADAS POR EL 

ÓRGANO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
 

66..11..  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  

ACCIÓN FORMATIVA 1: 

DIDÁCTICA 

Descripción: 

La didáctica se preocupa de cuestiones que trataremos de abordar en esta 

acción formativa, como las siguientes: qué relación hay entre las intenciones 

educativas (lo que pretendemos) y lo que hacemos o tenemos que hacer para intentar 

conseguir las intenciones; cuáles son las estrategias más adecuadas para ayudar al 

aprendizaje de actitudes, de habilidades o de conceptos o para ayudar a desarrollar la 

autonomía y la capacidad de tomar decisiones y de hacerse protagonista del propio 

proceso de aprendizaje y del propio proceso vital por parte de las y de los educandos; 

cómo, cuándo y qué evaluar para obtener información que, una vez analizada y 

juzgada, nos permita tomar decisiones sobre la manera de enfocar el proceso 

educativo; cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a analizar la dinámica de 

un grupo o a tomar decisiones para mejorarla, etc. (Parcerisa y Forés, 2003, p. 72, en 

Parcerisa et al, 2010, pp. 18 y 19). 

 

Objetivos: 

 Actualizar los conocimientos sobre didáctica necesarios para la redacción de 

documentación del servicio.  

 Aumentar la capacitación para el manejo de los diferentes elementos de la 

didáctica. 

Contenidos: 

1. Objetivos. 

2. Contenidos (programados y no programados). 

3. Metodología (métodos, estrategias, técnicas y recursos metodológicos). 

4. Actividades. 

5. Evaluación (indicadores, medios e instrumentos y temporalización). 

Metodología: 

 Introducciones y explicaciones teóricas 
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 Lecturas (individuales o grupales): comentarios, esquemas y resúmenes y 

trabajo de conceptos clave. 

 Ejercicios individuales y grupales sobre las exposiciones y el material 

bibliográfico. 

 Observación controlada. 

 Análisis de informes concretos y circunscritos a la cotidianeidad de las y los 

participantes. 

Tras el estudio teórico de los contenidos relacionados con la didáctica, se 

buscará que las y los participantes aprendan a implementar lo aprendido en su práctica 

profesional diaria, a través de ejercicios prácticos que favorezcan la reflexión y el 

debate en grupo. 

 

Materiales: 

 Didácticos: Dossier, dinámicas, informes a modo de referencia, power point y 

ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, pizarra, rotuladores, cañón proyector y pantalla, ordenador, 

altavoces. 

 

Grupo Fechas Datos de la formación 

1 19 y 21 marzo   

Horario: 10:00 – 14:00 

Nº horas 8 

Lugar: Por confirmar 

Participantes: 10 por grupo 

Imparten: Sonia Guerrero, Ángel 

Rodrigo, Luismi Uruñuela  

2 16 y 18 abril  

3 21 y 23 mayo 

4 1 y 3 octubre 

5 5 y 7 noviembre 
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66..22..  CCOONNTTEENNCCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  

 
ACCIÓN FORMATIVA 2: 

CONTENCIÓN FÍSICA 

Descripción: 

 El objetivo de la contención física es el de evitar que se produzcan situaciones 

que pongan en peligro la integridad física de la persona ayudada o la de las demás 

personas en el contexto del servicio. La contención física y emocional no es un 

procedimiento que se pueda aplicar en cualquier situación, ya que, al tratarse de una 

medida educativa conductual, las personas ayudadoras son quienes han de tomar la 

decisión de qué técnica utilizar y de cómo y cuándo utilizarlas ante las posibles 

situaciones en las que se presenten conductas agresivas que lo requieran. 

Objetivos: 

 Aprender a manejar situaciones de violencia o agresividad mediante 

“neutralización blanda”, reduciendo en la mayor medida de lo posible los daños 

físicos, tanto en el menor  persona ayudada como en la persona ayudadora.  

 Entender, integrar y practicar la “neutralización blanda”. 

 Adquirir competencias en la comprensión, identificación y gestión de los 

diferentes tipos de agresividad. 

 Aprender a adoptar posturas de auto-protección que no transmitan inquietud. 

 Adquirir pautas de valoración rápida de cada situación (protocolo base), para 

elegir la estrategia de intervención más adecuada. 

 Entrenamiento de las estrategias de intervención basadas en la “neutralización 

blanda”. 

Contenidos: 

1. Introducción teórica. 

2. Prevención e intervención ante la violencia: 

a. Actitudes básicas de posicionamiento. 

 Postura corporal y actitud física. 

 Definición y características de la “neutralización blanda”. 

 Diversas alternativas de posicionamiento ante la agresividad. 

 Contención mediante abrazo. 

b. Acercamiento hacia una conducta agresiva. 

c. Análisis de situaciones concretas: 

 Protocolo de actuación en caso de conducta violenta. 
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 Estrategias de neutralización blanda en espacios reducidos. 

 Estrategias de inmovilización. 

 Intervención en pareja. 

d. Área de seguridad y ubicación espacial. 

e. Despliegue de competencias: 

 Aplicación práctica en situaciones simuladas. 

 Análisis de posibles limitaciones en la aplicación de lo adquirido. 

 Autoevaluación de competencias personales: fortalezas y 

debilidades. 

 Cómo construir una actitud adecuada mediante el entrenamiento 

diario. 

Metodología: 

En cada sesión de 2 horas, se trabajarán contenidos teóricos y prácticos, con una 

estructura secuencial que abarca: 

 Breve explicación de los objetivos de la sesión. 

 Calentamiento muscular y aprendizaje de posiciones básicas de intervención. 

 Entrenamiento de la neutralización blanda (movimiento de absorción y contacto). 

 Uso de la respiración para desarrollar la capacidad de ceder ante una agresión 

directa. 

 Desarrollo práctico de los contenidos teóricos. 

 

Materiales: 

 Didácticos: power point y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, pizarra, rotuladores, cañón proyector y pantalla, ordenador, 

altavoces, tatami. 

 

Grupo Fecha Horario Nº horas Lugar Participantes 

1 
7,14,21 y 28/03 

11 y 18 /04 
10.00 -12.00 12 

Centro Eltai  
c/ Luzarra nº 14-
16 4º piso-Dpto 5 

(Bilbao) 

14 

2 Por confirmar Por confirmar 
Por 

confirmar 
Por confirmar 14 

 

IMPARTE:  

Grupo 1: Luis Miguel R. Costa, instructor de Taichí (3er dan) y de Reeducación 
Postural, Fisioterapeuta y Osteópata. 
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66..33..  MMAADDUURREEZZ  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  

ACCIÓN FORMATIVA 3: 

MADUREZ TECONOLÓGICA 

Descripción: 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información  han reorganizado 

la manera en que vivimos, el modo en qué nos comunicamos y por supuesto también la 

forma en que trabajamos. Las habilidades y competencias que demanda la era digital 

deben ser adquiridas para no quedarse atrás y poder avanzar en nuestro camino 

personal y profesional. 

La persona ha de ser capaz de hacer uso de manera habitual de los recursos 

tecnológicos que están a su alcance con el fin de hacer más fácil su actividad diaria, 

resolver problemas reales eficientemente, mejorar y agilizar la comunicación y el envío 

y compartición de información y documentación, así como de evaluar y seleccionar 

fuentes de información e innovaciones tecnológicas, en base a su utilidad para realizar 

tareas concretas o conseguir objetivos específicos. 

 

Objetivo: 

 Conocer herramientas y aplicaciones tecnológicas que faciliten el quehacer 

diario. 

 Aprender a utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Reconocer la aplicación a nuestra labor diaria de los conocimientos y destrezas 

adquiridas  en relación a las herramientas y aplicaciones explicadas. 

Contenidos: 

1. Entorno Google: correo electrónico, Google Calendar, Google Drive, 

Hangouts.  

2. Herramientas de gestión: Trello. 

Metodología: 

Las habilidades tecnológicas deben desarrollarse a través de tres tipos de 

aprendizaje. En primer lugar a través del aprendizaje activo, basándonos en la idea que 

se aprende haciendo, cometiendo errores y volviendo hacer. En segundo lugar nos 

guiaremos por un aprendizaje colaborativo, en donde se aprende en un entorno social. 

Trabajar en equipo, compartir experiencias, contrastar información y aprender 

enseñando a otros. Y en último lugar, aunque no por ello menos importante, 
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desarrollaremos la competencia digital a través de un aprendizaje autónomo, donde los 

participantes podrán decidir de entre las mostradas durante la formación, aquellas 

herramientas más útiles para su día a día, moldeando así los contenidos  a sus 

intereses personales y contextualizándolos en su mundo real. 

Materiales: 

 Didácticos: Dossiers, dinámicas, presentación en power point y ficha de 

evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, internet, pizarra. 

 

Grupo Fecha Horario Nº horas Lugar Participantes 

1 25 de Abril y 
30 de Mayo 

10.00 -14.00 8 

Sede Berriztu 
Basauri 
Avenida 

Cervantes 43 

15 

2 26 de Abril y 
24 de Mayo  

10.00 -14.00 8 

Sede Berriztu 
Basauri 
Avenida 

Cervantes 43 

15 

 

IMPARTE: Cristina Piñeiro, Licenciada en Pedagogía. 

 

7. ACCIONES FORMATIVAS PLANIFICADAS POR 

ÓRGANOS DEL NIVEL DE GESTIÓN Y DE ACCIÓN 
 

En relación a la acogida de las personas profesionales, desde Formación y 

Desarrollo, se plantea el objetivo de “Aplicar los contenidos teórico-prácticos básicos de 

la Asociación Educativa Berriztu y los específicos de la alternativa de ayuda, adquiridos 

a través de la formación programada en el plan de acogida”. 

Por lo tanto, desde Formación y Desarrollo, en coordinación con el resto de 

órganos del nivel de gestión y de acción, se planificará, organizará e implementará la 

formación específica para el puesto relacionada con el conocimiento propio de Berriztu 

y con la normativa exigida de forma global.  

Es importante resaltar que esta formación tendrá lugar de manera progresiva, en 

función de las necesidades de cada persona profesional y de la temporalización 

establecida para la impartición de las acciones formativas que forman parte del periodo 

de acogida. 

Por un lado, se implementarán las siguientes acciones formativas: 
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 Proyecto de servicio. 

 Áreas de la interacción. 

 Herramienta de observación "La tríada". 

 Principios de la interacción: Principio básico de Firmeza y Cercanía; 

Principios Generales. 

 Manejo de la aplicación y elaboración de informes. 

Dicha formación se llevará a cabo siguiendo la temporalización establecida 

anualmente y que se corresponderá con varios periodos prefijados (marzo, junio, 

septiembre y diciembre). Tendrá lugar durante una semana dentro de cada periodo, de 

lunes a jueves en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, y se organizará uno o 

más grupos en función del número de personas que haya para cada acción formativa.  

Las fechas específicas las reflejamos en el cuadro que recogemos a 

continuación, mientras que el lugar de la formación se comunicará a las personas 

participantes con carácter previo a cada periodo de formación fijado. Las personas 

formadoras de las diferentes acciones formativas serán seleccionadas con carácter 

previo a cada periodo.  

 

PERIODO FECHAS 

MARZO 12 13 14 15 

JUNIO 4 5 6 7 

SEPTIEMBRE 24 25 26 27 

DICIEMBRE 10 11 12 13 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

10:00 – 14:00 
Proyecto de 

servicio 

Herramienta de 

observación “La 

tríada” 

Firmeza y 

Cercanía 

Manejo de la 

aplicación 

15:00 – 19:00 
Áreas de la 

interacción 

Herramienta de 

observación “La 

tríada” 

Principios 

Generales 

Elaboración de 

informes 

 

En el periodo de marzo las personas docentes seleccionadas han sido: 

 Proyecto de servicio y áreas de la interacción: Luismi Uruñuela. 

 Herramienta de observación "La tríada": Richar Vaquero. 

 Principios de la interacción: Principio básico de Firmeza y Cercanía; Principios 

Generales: Fernando García y Santi Rodríguez. 
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 Manejo de la aplicación y elaboración de informes: Fermín Querejeta y Garikoitz 

Iglesias. 

 

77..11..  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  EENN  BBEERRRRIIZZTTUU  

ACCIÓN FORMATIVA 1: 

EL PROYECTO DE SERVICIO EN BERRIZTU 

Descripción: 

El proyecto de servicio es el documento marco de toda interacción de ayuda, a 

través del cual lo planificado se implementa en la práctica y se trata de la herramienta 

principal que la persona profesional utilizará en su trabajo habitualmente.  

Objetivos: 

 Conocer las características principales de los Proyectos de Servicio que la 

Asociación Educativa Berriztu implementa actualmente. 

 Distinguir los tres bloques del proyecto de servicio de la Asociación Educativa 

Berriztu así como sus respectivos apartados que los componen. 

Contenidos: 

1. Bloque I: El servicio 

1.1. Justificación. 

1.2. Descripción de la población atendida. 

1.3. Finalidad. 

1.4. Objetivos Generales. 

1.5. Características Generales del servicio. 

1.6. Evaluación del Servicio. 

2. Bloque II: El marco teórico-práctico 

2.1. Principios de la Interacción. 

2.2. Áreas de los sujetos. 

2.3. Contenidos. 

2.4. Secuencialización: Fases de la Interacción. 

2.5. Metodología. 

2.6. Materiales de la interacción 

2.7. Evaluación del Proyecto Curricular o Psicoterapéutico. 

3. Bloque III: El marco organizativo 

3.1. Organización del Servicio. 

3.2. Organización de las personas ayudadas. 
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3.3. Organización de las personas profesionales. 

3.4. Evaluación del Marco Organizativo. 

 

Metodología: 

 Introducciones y explicaciones teóricas 

 Lecturas (individuales o grupales): comentarios, esquemas y resúmenes y 

trabajo de conceptos clave. 

 Ejercicios individuales y grupales sobre las exposiciones y el material 

bibliográfico. 

 Observación controlada. 

 Análisis de casos concretos y circunscritos a la cotidianeidad de las y los 

participantes. 

Tras el estudio teórico de los contenidos relacionados con el proyecto de 

servicio, se buscará que las y los participantes aprendan a implementar lo aprendido en 

su práctica profesional diaria, a través de ejercicios prácticos que favorezcan la 

reflexión y el debate en grupo. 

Materiales: 

 Didácticos: Dinámicas, power point y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, pizarra, rotuladores, cañón proyector, ordenador, altavoces. 

  

77..22..  ÁÁRREEAASS  DDEELL  SSUUJJEETTOO  

ACCIÓN FORMATIVA 2: 

ÁREAS DEL SUJETO 

Descripción: 

La acción formativa consiste en una explicación sobre las diferentes áreas del 

sujeto ayudado (individuo, pareja, familia, grupo, equipo, organización,…) que son 

objeto de atención en la interacción de ayuda. 

Objetivo: 

 Identificar los contenidos y el alcance de cada una de las áreas del sujeto 

ayudado, ya sea éste un individuo o una familia, para poder atenderlas durante 

toda la interacción de ayuda según el nivel de desarrollo correspondiente a cada 

servicio. 

Contenidos: 

1. Qué es un área 
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2. Tipología de áreas 

3. Clasificación de las áreas 

4. Niveles de desarrollo de las áreas 

5. Descripción de las áreas 

6. Contenidos programados por áreas 

Metodología: 

 Introducciones y explicaciones teóricas 

 Lecturas (individuales o grupales): comentarios, esquemas y resúmenes y 

trabajo de conceptos clave. 

 Ejercicios individuales y grupales sobre las exposiciones y el material 

bibliográfico. 

 Observación controlada. 

 Análisis de casos concretos y circunscritos a la cotidianeidad de las y los 

participantes. 

Tras el estudio teórico de los contenidos relacionados con las áreas de la 

interacción, se buscará que las y los participantes aprendan a implementar lo aprendido 

en su práctica profesional diaria, a través de ejercicios prácticos que favorezcan la 

reflexión y el debate en grupo. 

Materiales: 

 Didácticos: Dossier, dinámicas, proyecto socioeducativo y/o psicoterapéutico 

individual y/o familiar, informes de seguimiento, informes de finalización, 

presentación en power point y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, pizarra. 

 

77..33..  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  ""LLAA  TTRRÍÍAADDAA""    

ACCIÓN FORMATIVA 3: 

HERRAMIENTA DE OBSERVACIÓN “LA TRÍADA” 

Descripción: 

La perspectiva que aporta la Tríada de observación, evaluación y análisis de los 

sujetos con los que interaccionamos, permite mirarlos en su conjunto, evitando el 

estrechamiento sistemático del foco atencional de las personas observadoras. Se trata 

de una manera específica de percibir/mirar a dichos sujetos o personas con las que 

interaccionamos, que integra tanto los aspectos problemáticos, los carenciales y los 

recursos de los mismos. Por otra parte, es importante no olvidar que todos y todas 
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tenemos dichos aspectos, y ya que trabajamos desde el Modelo relacional, también 

nos sirve para percibirnos/mirarnos desde esta perspectiva a las personas 

profesionales que formamos “la otra parte” de la relación de ayuda que sea.  

Objetivos: 

 Aprender el funcionamiento de la herramienta de observación la tríada. 

 Advertir las especificidades de los aspectos problemáticos, los aspectos 

carenciales y los recursos personales de las con las que interaccionamos. 

Contenidos: 

1. Recopilaciones terminológicas 

1.1. Problema 

1.2. Necesidad 

1.3. Conductas 

1.4. Actitudes y valores 

1.5. Otros conceptos 

1.6. Recursos 

2. La tríada 

2.1. Aspectos problemáticos 

2.2. Carencias y lagunas 

2.3. Recursos 

3. Tipos de análisis 

3.1. Análisis descriptivo 

3.2. Análisis funcional 

Metodología: 

 Introducciones y explicaciones teóricas 

 Lecturas (individuales o grupales): comentarios, esquemas y resúmenes y 

trabajo de conceptos clave. 

 Ejercicios individuales y grupales sobre las exposiciones y el material 

bibliográfico. 

 Simulación y role-playing. 

 Observación controlada. 

 Análisis de casos concretos y circunscritos a la cotidianeidad de las y los 

participantes. 

Tras el estudio teórico de los contenidos relacionados con el instrumento de 

observación de La tríada, se buscará que las y los participantes aprendan a 
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implementar lo aprendido en su práctica profesional diaria, a través de ejercicios 

prácticos que favorezcan la reflexión y el debate en grupo. 

Materiales: 

 Didácticos: Dossier, dinámicas y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, pizarra, rotuladores, cañón proyector, ordenador, altavoces. 

  

77..44..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  IINNTTEERRAACCCCIIÓÓNN::  PPRRIINNCCIIPPIIOO  BBÁÁSSIICCOO  DDEE  

FFIIRRMMEEZZAA  YY  CCEERRCCAANNÍÍAA;;  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS    GGEENNEERRAALLEESS..  

  

ACCIÓN FORMATIVA 4: 

PRINCIPIOS DE INTERACCIÓN (BÁSICO: FIRMEZA Y CERCANÍA Y 

PRINCIPIOS GENERALES) 

Descripción: 

La educación actual se orienta por una serie de principios que la definen y 

concretan y que tiene el sentido de hitos – guía que señalan el camino a seguir para 

conseguir los objetivos propuestos. En la Asociación Educativa Berriztu distinguimos 

dos niveles: Principio básico, donde se ubican, como si de las dos caras de la misma 

moneda se tratase, la firmeza y la cercanía, que constituirían el binomio necesario para 

que se pueda realizar la interacción educativa de una forma completa y adecuada; y 

principios generales, que son aquellos admitidos como importantes de las ciencias de 

la educación, y otros que tratan de guiar la acción educativa, especialmente dentro de 

un tipo concreto de interacción educativa que trata de abrirse a nuevos caminos. 

Objetivos: 

 Conocer las características del principio básico de firmeza y cercanía, así como 

los requisitos, implicaciones y riesgos o errores que pueden cometerse en la 

interacción con las personas ayudadas. 

 Aplicar el principio básico de firmeza y cercanía. 

 Preocuparse por la utilización adecuada de los diferentes principios generales 

(enseñanza – aprendizaje, individualización, socialización y ético) que guían las 

interacciones socioeducativas y psicoterapéuticas. 

 

Contenidos: 

1. El binomio o principio básico 
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2. La cercanía educativa: 

1.1. Clarificación conceptual 

1.2. Lo que no es 

1.3. Requisitos o condiciones 

1.4. Implicaciones / supuestos 

1.5. Riesgos y errores 

1.6. Características de la persona educadora cercana 

3. La firmeza educativa 

3.1. Clarificación conceptual 

3.2. Lo que no es 

3.3. Requisitos o condiciones 

3.4. Implicaciones / supuestos 

3.5. Riesgos y errores 

3.6. Operativización 

4. La brújula 

5. Clarificación conceptual sobre principios 

6. Principio de enseñanza – aprendizaje: 

6.1. La motivación 

7. Principio de individualización 

7.1. Globalización 

7.2. Autonomía 

7.3. Responsabilidad: individual y social 

8. Principio de socialización 

8.1. Normalización 

8.2. Integración 

9. Principio ético 

 

Metodología: 

 Introducciones y explicaciones teóricas 

 Lecturas (individuales o grupales): comentarios, esquemas y resúmenes y 

trabajo de conceptos clave. 

 Ejercicios individuales y grupales sobre las exposiciones y el material 

bibliográfico. 

 Simulación y role-playing. 
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 Observación controlada. 

 Análisis de casos concretos y circunscritos a la cotidianeidad de las y los 

participantes. 

Tras el estudio teórico de los contenidos relacionados con los principios de la 

interacción, se buscará que las y los participantes aprendan a implementar lo aprendido 

en su práctica profesional diaria, a través de ejercicios prácticos que favorezcan la 

reflexión y el debate en grupo. 

 

Materiales: 

 Didácticos: Dossiers, dinámicas individuales y grupales, presentación en Power 

Point, ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, pizarra, altavoces. 

 

 

 

77..55..  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  

IINNFFOORRMMEESS  

ACCIÓN FORMATIVA 5: 

MANEJO DE LA APLICACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES 

Descripción: 

La acción formativa va dirigida a todas aquellas personas profesionales de los 

servicios de Berriztu entre cuyas funciones está la elaboración de informes y memorias. 

Se busca que todas las personas profesionales aprendan a utilizar la aplicación dirigida 

a la elaboración de informes y memorias y para ello primero deberán conocen y 

aprender a utilizar las nuevas actualizaciones que se han realizado en los informes y 

las memorias en el momento de creación de la aplicación.  

Objetivo: 

 Conocer las características de los informes y las memorias. 

 Aprender a utilizar la nueva herramienta para la elaboración de informes y 

memorias. 

Contenidos: 

3. Nuevos modelos de informes y memorias. 

4. Ponderación: Grados interaccionales y niveles de desarrollo 

5. Áreas de la interacción 
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6. Taxonomía de la tríada 

7. Estrategias y técnicas 

8. Guía de utilización de materiales básicos 

9. Funcionalidad de la aplicación. 

10. Pantallas, pestañas, apartados que componen la aplicación. 

11. Introducción de datos en la aplicación. 

12. Modificación de datos en la aplicación. 

13. Descarga de informes y memorias a través de la aplicación. 

14. Actualización de informes y memorias en la aplicación. 

Metodología: 

Repaso de los conceptos que han sido actualizados y estudio de los conceptos 

nuevos a través de los dossiers que se han elaborado desde gestión de la información 

y desde desarrollo. 

A su vez, a través de la visualización de la aplicación se irán mostrando los 

diferentes contenidos y la forma en que se utiliza desde los diferentes servicios.  

Materiales: 

 Didácticos: Dossiers, dinámicas, presentación en power point y ficha de 

evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicación, internet, 

pizarra. 

 

8. FORMACIÓN A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 

El mundo de hoy se caracteriza por su incesante cambio. La sociedad del 

conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta idea está íntimamente 

ligada a la comprensión de toda educación en un contexto más amplio: el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el 

conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto 

específico, de aprender permanentemente, de entender lo que se aprende y,  todo ello 

de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman 

rápidamente (Fernández March, A., 2005). 

Desde la Asociación Educativa Berriztu queremos dar cabida en el ámbito de la 

formación interna a una serie de grupos que van a formarse y desarrollar conocimiento 
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a través de la metodología del aprendizaje cooperativo, convirtiéndose en grupos 

cooperativos de aprendizaje, los cuales son la máxima realización del aprendizaje 

cooperativo. Su finalidad principal será una utilización formativa en pequeños grupos de 

modo que las personas participantes trabajarán juntas para maximizar su aprendizaje y 

el de las otras personas. 

La metodología del aprendizaje cooperativo supone que la dinámica “explicación 

docente-escucha-discente-toma de apuntes” venga situada dentro de un contexto 

donde predomina el aprendizaje por descubrimiento, la resolución de problemas, la 

realización de proyectos, el diálogo y la discusión en seminarios.  

A su vez, para avanzar en dicha finalidad, consideramos que la utilización de los 

métodos de trabajo en grupo dentro de esta modalidad de formación servirá para 

fomentar: el descubrimiento de los recursos propios y ajenos; el desarrollo de la 

capacidad intelectual; el entrenamiento en habilidades profesionales; la autonomía 

personal; la responsabilidad; la creatividad; el aprendizaje de habilidades sociales 

(relaciones interpersonales, dinámica de grupo, toma de decisiones y solución de 

problemas). 

 Finalmente, de cara a la evaluación de los diferentes grupos, tanto desde los 

órganos de quienes dependen como desde los grupos, tendremos en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación, que corresponden con las características de los 

equipos efectivos recogidas por Fernández March, A. (2005):  

 La atmósfera tiende a ser informal, confortable y relajada. 

 Hay mucha discusión en la que todo el equipo participa, pero dicha discusión 

es pertinente en relación a la tarea. 

 La tarea u objetivo del equipo es comprendida y aceptada por sus integrantes, 

aunque para llegar a acuerdos haya sido necesario todo un proceso de 

discusión. Ha de ser formulada de tal manera que todo el equipo pueda 

implicarse en ella. 

 Las personas que integran el equipo se escuchan mutuamente. Nadie teme 

formular una propuesta, aunque pueda sonar extravagante. 

 Hay desacuerdos. Los desacuerdos no se soslayan mediante decisiones 

apresuradas o prematuras. Se examinan los diferentes puntos de vista y el 

equipo intenta resolver las discrepancias en vez de procurar llevar al redil a las 

personas que disienten. 
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 La mayor parte de las decisiones se toman por consenso. Se vota sólo en 

circunstancias muy especiales; el equipo no acepta la mayoría simple como 

base para la acción. 

 Las críticas son frecuentes, pero en ellas no hay ataques personales, ni 

abiertos ni encubiertos. 

 Las personas se sienten libre de expresar sus sentimientos, lo mismo que de 

expresar sus ideas, tanto en relación con la tarea como respecto de los 

procesos grupales. 

 Cuando se emprende una acción se asignan –y se aceptan- tareas claramente 

definidas. 

 La persona líder no domina al equipo, pero éste tampoco prescinde de ella. 

Hay poca evidencia de luchas por el poder. Lo que cuenta no es quién controla, 

sino la realización de la tarea. 

 

88..11..  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEELL  ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  

 

1. Medio ambiente:  

Descripción: 

La utilización del medio ambiente como contexto de aprendizaje ha estado 

presente de forma habitual en las diferentes alternativas de ayuda de la Asociación 

Educativa Berriztu. Las actividades realizadas en este ámbito se dirigen a fomentar la 

conexión entre las personas ayudadas y el medio que las rodea, gracias a la 

comprensión del medio ambiente y de la acción humana sobre el mismo así como al 

desarrollo de una toma de conciencia y sensibilización hacia los problemas que surgen 

o pueden surgir por dicha acción, reconociéndose como sujetos activos de la misma.  A 

su vez, se quiere promover el desarrollo de actitudes de respeto y conservación del 

entorno, descubriendo alternativas de acción que nos permitan el disfrute de él 

aprovechando sus recursos sin perjudicarlo.  

Siguiendo estas premisas, desde el grupo de medio ambiente, a través del 

aprendizaje cooperativo, se trabajará para el cumplimiento de una serie de objetivos 

que se espera que favorezcan la mejora de la interacción de ayuda desde el medio 

ambiente.  

Objetivos: 
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 Actualizar los conocimientos teórico-prácticos sobre el medio ambiente.  

 Elaborar una programación estándar dirigida a las alternativas de ayuda de la 

asociación educativa Berriztu. 

 Obtener la colaboración de las diferentes alternativas de ayuda interesadas en la 

temática. 

 Crear una base de datos de sesiones formativas que incluyan actividades 

relacionadas con el medio ambiente, que sea dinámica y accesible a las 

diferentes alternativas de ayuda para su consulta y actualización. 

Contenidos: 

1. Medio natural, rural y urbano. 

2. La montaña, los ríos y el mar. 

3. Biodiversidad. 

4. Contaminación. 

5. Desarrollo sostenible. 

6. Consumo responsable. 

Materiales: 

 Didácticos: Bibliografía sobre el tema, programas antiguos de la asociación, 

fichas de sesiones formativas y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 

 

2. Ayuda psicoterapéutica 

Descripción: 

La ayuda de tipo psicoterapéutico ha crecido en Berriztu en los últimos años, así 

como el número de personas profesionales que se dedican a ella. Pero carecemos en 

Berriztu de una reflexión, de un ejercicio de desarrollo y estructuración de lo que debe 

ser esta ayuda en Berriztu, realizando un esfuerzo de asimilación y acomodación entre 

el marco teórico-práctico (desarrollado en lo socioeducativo) y los diversos enfoques 

psicoterapéuticos. 

Objetivos: 

 Integrar la ayuda psicoterapéutica en el marco teórico-práctico de Berriztu: 

a. Proyecto de Servicio. 

b. Modelo relacional. 

c. Metodología. 
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d. Materiales. 

 Sistematizar el conocimiento sobre la interacción psicoterapéutica. 

 Desarrollar el conocimiento, mejoras, innovaciones, investigaciones, 

publicaciones sobre este tipo de ayuda. 

 Estructurar la ayuda de tipo psicoterapéutica, como se ha hecho con la ayuda de 

tipo socioeducativa. 

Contenidos: 

1. Proyecto de Servicio estándar. 

2. Proyecto de su servicio: Hobetzen, SIAPM, Txikiak. 

3. Estrategias y técnicas psicoterapéuticas de diferentes enfoques y escuelas. 

4. El Modelo relacional en la ayuda psicoterapéutica. 

Materiales: 

 Didácticos: Proyectos de servicio, bibliografía interna y externa a Berriztu, 

dinámicas individuales y grupales, y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 

 

 

88..22..  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEELL  ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  

SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  

 

3. Docencia 

Descripción: 

 El claustro de docentes será coordinado por la persona responsable de 

Formación y Desarrollo y del Servicio de Formación y Supervisión y estará compuesto 

por un grupo de unas 8 a 12 personas, quienes se formarán en los distintos contenidos 

de la asociación educativa Berriztu para posteriormente colaborar tanto en la formación 

interna como en la formación externa, así como en la revisión y actualización de los 

materiales existentes y la generación de materiales y acciones formativas nuevas. 

Objetivo: 

 Crear un grupo estable de colaboradoras y colaboradores de formación interna y 

externa. 

 Establecer el corpus de conocimiento elaborado y desarrollado por Berriztu. 
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Contenidos: 

1. Proyecto de servicio. 

2. Áreas de la interacción. 

3. Herramienta de observación “La tríada”. 

4. Principio básico “Firmeza y Cercanía”. 

5. Principios generales de la interacción. 

6. Otros contenidos por seleccionar. 

Materiales: 

 Didácticos: Dossier, dinámicas y presentaciones de las diferentes acciones 

formativas, bibliografía externa y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, internet, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 
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SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  

 

4. Koala Space 

Descripción: 

Se trata de un grupo formado, por un lado, por el equipo de vida cotidiana del 

centro Kemena, y por otro por dos profesionales de Berriztu que se encargarán de la 

coordinación del mismo. Será un espacio de encuentro con el fin de desarrollar un 

espacio común (distinto al del centro) de análisis y cuidado de las personas, donde se 

irán abordando los diversos temas por medio de ejercicios de autoconocimiento y de 

expresiones a través de diversos canales: verbal, corporal, plástico, musical, 

dramático… 

Objetivos: 

 Favorecer el apoyo emocional ante el desgaste personal producido por la 

interacción con las personas ayudadas. 

 Gestionar y elaborar los elementos personales. 

 Asumir la vivencia del modelo relacional propio de la Asociación Educativa 

Berriztu. 

 Aprender estrategias y técnicas de afrontamiento ante situaciones de agresión y 

conflicto. 
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 Conocer y practicar actitudes de establecimiento de límites. 

Contenidos: 

1. La tríada. 

2. Elementos esenciales del componente sujeto. 

3. Factores básicos de la comunicación. 

4. Elementos favorecedores y obstaculizadores del componente proceso. 

5. Estrategias y técnicas de afrontamiento de situaciones estresantes y 

conflictivas. 

Materiales: 

 Didácticos: Dossiers, presentaciones en Power Point, vídeos y ficha de 

evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, pizarra, cartulinas, 

rotuladores, música, aplicaciones informáticas de trabajo colaborativo. 
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5. Modelo relacional 

Descripción: 

La Unidad Operativa “Modelo Relacional” ha sido creada por el órgano de 

Dirección para avanzar en la consecución del segundo fin de la Asociación Educativa 

Berriztu, que consiste en “El desarrollo y la vivencia de un nuevo MODELO: el Modelo 

relacional, basado en el enfoque interaccional de la ayuda (sea esta educativa, 

socioeducativa, psicosocial, psicoterapéutica, sociosanitaria, socio- laboral, asistencial, 

cuidadora, etc.) y en los procesos personales e interaccionales de quienes toman parte 

en ellos.” 

A través del aprendizaje cooperativo se desarrollarán las siguientes líneas de 

trabajo: 

1. Formación de la Unidad Operativa. 

2. Ampliar y profundizar el conocimiento obtenido hasta ahora. 

3. Avanzar en la metodología y en la tecnología. 

4. Explotación de información (datos) y generación de conocimiento.  

5. Esbozar, buscar tendencias, principios. 

6. Textos. 

7. Investigación, validación. 
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Objetivos: 

 Analizar el enfoque interaccional de la ayuda y los procesos personales e 

interaccionales de quienes toman parte en ellos, propios del Modelo Relacional 

desarrollado por la Asociación Educativa Berriztu. 

 Utilizar el Modelo Relacional como instrumento para mirar una realidad o 

conjunto de fenómenos. 

 Revisar, actualizar y profundizar en el conocimiento del Modelo Relacional 

desarrollado por la Asociación Educativa Berriztu. 

 Elaborar el Dossier introductorio del Modelo Relacional para la Entidad. 

 Diseñar la difusión del dossier introductorio del Modelo Relacional en Berriztu. 

 Elaborar un plan para introducir el Modelo Relacional en los Servicios de la 

Entidad. 

Contenidos: 

1. El Modelo Relacional. 

2. La antropología del modelo. 

3. Las interacciones humanas. 

4. Metodología del modelo relacional: el análisis interaccional. 

5. Interacciones educativas / socioeducativas. 

6. La interacción psicoterapéutica. 

7. El sujeto ayudador relacional. 

Materiales: 

 Didácticos: Libro y dossier introductorio de Modelo Relacional, dinámicas y 

ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 

 

6. Centro penitenciario 

Descripción: 

La Unidad Operativa “Centro Penitenciario” es una alternativa interaccional de 

ayuda dentro del marco de la justicia restaurativa, cuya población atendida son las 

personas privadas de libertad y las personas víctimas. La finalidad es articular una 
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respuesta psicosocioeducativa a la persona infractora que al mismo tiempo sirva para 

satisfacer las necesidades de la persona víctima. 

Objetivos: 

 Implementar el programa de mediación penal en el centro penitenciario 

correspondiente. 

 Actualizar de manera permanente los conocimientos en el ámbito de la 

mediación penal. 

 Llevar a cabo la organización, participación y/o asistencia a congresos y 

jornadas. 

 Contrastar las experiencias realizadas individualmente con la visión más amplia 

que puede aportar el grupo de participantes. 

Contenidos: 

1. Concepto y alcance de la mediación penal.  

2. Secuencialización del proceso de mediación. 

3. La persona infractora o victimaria. 

4. La persona víctima. 

5. La entrevista como técnica principal para la interacción. 

6. Proceso de conciliación y reparación. 

Materiales: 

 Didácticos: Programa de mediación propio de Berriztu, bibliografía externa y 

ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, internet, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 

 

7. Colaboración con Latinoamérica 

Descripción: 

El Grupo de Colaboración con Latinoamérica surge como inquietud de varias 

personas profesionales de Berriztu que en algún momento de su vida tuvieron la 

oportunidad de realizar una experiencia de colaboración. Además, las experiencias 

llevadas a cabo desde el servicio de formación en países como Argelia o Guatemala 

han motivado el estudio diferentes posibilidades y cauces de colaboración con países 

de Latinoamérica, desde lo que Berriztu sabe. 

Objetivo: 
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 Analizar la información recopilada en torna a las posibilidades de colaboración 

existentes en Latinoamérica. 

 Canalizar las opciones de colaboración seleccionadas por el grupo a través de 

los medios personales y materiales disponibles y requeridos. 

Contenidos: 

1. Proyecto de servicio. 

2. Programas socioeducativos de Berriztu. 

3. Programas psicosociales. 

4. Área formativa: programas de los talleres. 

5. Contenidos de las acciones formativas internas de Berriztu. 

Materiales: 

 Didácticos: Proyecto de servicio estándar, dossiers, dinámicas y 

presentaciones de acciones formativas de Berriztu, programas socioeducativos y 

psicosociales de Berriztu, programas de los talleres de Berriztu, y ficha de 

evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 

 

88..55..  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  DDIIRREECCCCIIÓÓNN::  

 

8. Igualdad 

Descripción: 

En el año 2014 la Asociación Educativa Berriztu crea la “Comisión de Igualdad 

de Mujeres y Hombres” con el compromiso de detectar y/o corregir las desigualdades y 

discriminaciones que existan en los distintos Centros de trabajo por razón de sexo y 

conocer la realidad e identificar cuestiones que puedan ser relevantes para la 

elaboración del diagnóstico y posteriormente del plan. 

La Comisión se encarga de negociar el Plan de Igualdad de mujeres y hombres 

y efectuar el seguimiento, la evaluación y el control de las medidas contempladas en 

dicho plan, una vez aprobado por ambas partes. 

Las personas que componen la Comisión de Igualdad, así como sus asesores y 

asesoras están obligadas a respetar la confidencialidad y sigilo profesional tanto en los 

asuntos tratados en las reuniones como de documentación y datos presentados y 

aportados por las partes.  
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Se presenta además como grupo de mejora, compuesto por personas 

procedentes de diferentes ámbitos, con diferentes niveles de responsabilidad, así como 

con una gran capacidad de tracción dentro de la AEB y con una visión más global de 

Berriztu, haciendo todo ello que el proceso se enriquezca por su heterogeneidad. 

Objetivos: 

 Detectar las posibles discriminaciones y/o desigualdades en el ámbito laboral. 

 Elaborar un documento base para evitar y corregir las desigualdades que 

puedan existir en los diferentes puestos de trabajo en función de sexo. 

 Realizar un seguimiento de posibles discriminaciones, tanto directas como 

indirectas, para velar por la aplicación del principio de igualdad.  

 Establecer una metodología y unas fases para la elaboración del Diagnóstico y 

del Plan de Igualdad (compromiso, diagnóstico, estructura del plan, definición de 

medidas, ejecución, seguimiento y evaluación).  

 Analizar los datos facilitados por la Asociación Educativa Berriztu (mínimo dos 

años) para validar el diagnóstico previo de la posición de mujeres y hombres en 

la Asociación.  

Contenidos: 

1. Igualdad de trato y de oportunidades en: 

 Acceso al empleo. 

 Clasificación profesional. 

 Formación. 

 Promoción. 

 Retribuciones (incluidas las variables). 

 Jornada y distribución del tiempo de trabajo. 

 Aquellas que puedan ser identificadas en función de las características 

del puesto de trabajo. 

2. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

3. Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

4. Discriminación por embarazo y maternidad. 

Materiales: 

 Didácticos: Normativa legal (leyes, decreto, planes...), plan de igualdad, 

cuestionarios de diagnóstico y de valoración, y ficha de evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 
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88..66..  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEELL  ÓÓRRGGAANNOO  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  

 

9. Grupo de consulta 

Descripción: 

El grupo de consulta nació a propuesta de la Junta de Gobierno para que le 

asesorara en temas de especial relevancia para la asociación. Con el paso del tiempo, 

la función de este grupo ha ido ganando en importancia en cuanto a la generación de 

conocimiento de dos maneras: por un lado, en cuanto a ir elaborando documentos que 

tienen que ver con la estructuración de la asociación y su diseño organizativo; por otro, 

en cuanto a revisar y analizar los documentos elaborados por la Junta de Gobierno, 

según diversas teorías de las organizaciones. 

Objetivos: 

 Elaborar documentos sobre la organización de entidades del tercer sector. 

 Revisar los documentos del diseño organizativo que elabore la Junta de 

Gobierno (Proceso de Estructuración). 

Contenidos: 

1. Teoría de la Organización 

2. El gobierno de una asociación sin ánimo de lucro 

3. Diseño de estructuras organizativas 

4. Clima y aprendizaje organizacional 

Materiales: 

 Didácticos: Diseño organizativo, bibliografía sobre el tema, y ficha de 

evaluación. 

 Técnicos: Aula, cañón proyector y pantalla, ordenador, aplicaciones 

informáticas de trabajo colaborativo. 

 

FORMACIÓN PARTICIPANTES Nº HORAS anuales 

1. Medio ambiente 

Roberto García (Coord.) 

Markel Camisón 

Jesús Mª Zabala 

Montserrat Cortés 

24 
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2. Psicoterapia 

Luismi Uruñuela (Coord.) 

Alberto Blánquez  

Ane Hornes 

Itziar Molero  

Esther Albarran  

David Prieto 

24 

3. Docencia Personas por determinar Por determinar 

4. Koala Space 

Mercedes Etxebarria (Supervisora)  

Elena Baz 

Verónica Campos 

Belén Ruiz 

Sheila Álvarez 

Patricia Martín 

Janire Rodero 

Bea Aldivar 

Carmen Moure 

Paola Rueda 

48 

5. Modelo Relacional 

Cristina Piñeiro (Coord.) 

Silvia Tapuerca 

Mercedes Martínez 

Alberto Llamazares 

Paúl Borda 

Patricia Jaime 

Santi Castillo  

84 

6. Centro 

Penitenciario 

Edu Cabrera (Coord.) 

Rebeca Ovejero 

Mónica Sáenz 

Patxi Díez de Ulzurrun 

Izaskun Peréz Leceta 

Josean Morgado 

Elisabeth Garmendia 

228 

7. Colaboración con 

Latinoamérica 

Sonia Martínez 

Txelu Platero 

Sandra Calderón 

Ana Pichel 

24 

8. Igualdad 

Natalia Martínez (Coord.) 

Unai Vega 

David Díez 

Conchi Ursua 

Laura Álvarez 

24 
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9. Grupo de consulta 

Izaskun Pérez Leceta 

Iñigo Díaz 

Josean Isasi 

Eli Lasaga 

Jesús Mª Zabala 

Juanan Jiménez  

Laura Puerto 

Izaskun Rodríguez 

Txelu Platero 

Sonia Martínez 

Sonia Guerrero 

48 

 

 

 

9. ASISTENCIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

 

 

Una vez finalizado el año 2018, se recoge a través del registro “Confirmación de 

asistencia” las horas efectivas realizadas por las personas participantes de los 

diferentes servicios de la Asociación Educativa Berriztu. 


